
 

96º Aniversario del Club

Rugby:

CUBA Campeón 
del Nacional de Clubes

¡CUBA 
a pleno 
esquí!
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96º Aniversario del Club

Esquí

Hockey

Tenis / Squash / Yoga

Fútbol

Rugby

Taekwon-Do

Fundación CUBA

Orientación Vocacional

Náutica / Judo / Paleta

Nuevo Carnet / Natación

Box

Palermo / Ateneo y Biblioteca

Golf

Foto de tapa: 
Escuela de esquí sede Catedral. 

AUMENTO DE CUOTA

Tal como informamos en 
nuestro sitio y en el Newsletter 
semanal, a partir del 1º de abril 
la cuota social y los montos de 
ingresos y servicios aumenta-
ron un 12%. 

La recaudación para afrontar los 
gastos comunes en el Country 
Fátima también se incrementó 
un 12% a partir de abril. 

La recaudación para afrontar 
los gastos comunes en el 
Country de Villa de Mayo 
aumentó un 15% y rige a partir 
de julio. 

MELLA, Antonio Juan
MERLINO RIVERO, Guillermo César
MITRE, César Marcos
MODERN, Esteban Marcelo
MORAD, Enrique R.
MORÁN, Jorge Eduardo
MORGAN, Daniel Eduardo
MULLER, Jorge Mario
MUÑOZ, Mario A.
NISSEN, Christian Enrique
OTERO, Alfonso Eugenio
OTTOLENGHI, Eduardo M.
PANE, Héctor E.
PARISI PIZARRO, Gerardo José
PARODI, Carlos Alberto
PASTRANA, Ernesto María
PAZOS, Roberto José
PENA, Edgardo Sergio
PEREZ SANTISTEBAN, Diego Antonio
PIQUÉ, Alejandro
PIZARRO, Roberto Antonio
PONFERRADA, Luis A.
PUELLES POCCARD, Juan Carlos

PUEYRREDÓN, Javier H.
REPETTO, Horacio H.
RICCIARDI, Hugo Alberto
RISSO, Jorge Luis
RISSO, Ricardo Ernesto
RODRIGUEZ, Hugo M.
RODRÍGUEZ VELARDI, Antonio R. F.
ROPERTO, Miguel Ángel José
SEGURA, Roberto Lisandro
SEGURA MATOS, Jorge Alberto
SEJEAN, Juan Bautista
SOMOZA, Lucio César
STURLA, Miguel Ángel Pedro
SUERO, Ernesto Carlos
TANOUE, Martín
TEMPONE, Juan Bautista
THÖLKE, Eduardo Luis
TORRES, Jaime Alfonso de
TRINCHERI, Mario Norberto
TUMA, Carlos
UBERTALLI, Alberto Mario
VIÑES, Ernesto Manuel
VIVONE, Alejandro César
ZABALZA BARRIO, Hugo David

ABBONDATI, Máximo Ítalo Juan
ALMEIDA, Raúl Miguel Marcos
ÁLVAREZ AMUCHASTEGUI, Enrique
ÁLVAREZ AMUCHÁSTEGUI, Guillermo María
ANZORREGUY, Jorge Eduardo
ARATA, Enrique Miguel
ARDIGO, Alejandro Jorge
BELTRAMI, Gerardo Luis
BIZZOZERO, Guillermo Carlos
BOUILLIN, Jorge Luis
CABRAL, Alberto César
CÁMPORA,  Carlos Alberto
CAMUSSO, César Federico Natalio
CANTIZANO, Pedro Ernesto
CAPORALETTI, Carlos Ernesto
CAPORALETTI, Santiago Carlos
CARIDE, Martín
CASANOVA, Eduardo Luis
CASTRO KUBAT, Jorge Ovidio
CECCHI, Guillermo Luis
CEPEDA, Julio Pedro
CHAPOUILLE, Edgardo Daniel
CICARDO, Jorge Alberto
CIURLEO, José Alberto
COLLADO, Hugo Daniel
COURTAUX, Luis Alberto
COWPER, Carlos A.
CRIVELLI, Julio César
CZAR, Alejandro Luis
DAMS, Alberto E.
DENARI, José Horacio
DE NIGRIS, Enrique José María
DUARTE ARGERICH, Alberto Jorge
ESPONDA, Jorge Edmundo
EZCURRA MAYOL, Carlos Mariano de
FERNÁNDEZ, Ernesto V.
FERRERO, Alejandro Rodolfo
FERRO MÉNDEZ, Alejandro Jorge
FOX, Ricardo José
FREITAG, Lutz Gerardo
FREYTES, Roberto Oscar (h)
GALÍNDEZ, Luis María
GALLO BERMUDEZ, Alejandro
GAONA, Carlos
GIAMMICHELLI, José María
GIRONELLA, Alberto
GOLLAN, José Santos
GRANERO, Horacio Roberto
GUEVARA LYNCH, Guillermo Alberto
GUTIÉRREZ WALKER, Juan Alberto
HEIN, Andrés Humberto
IRAOLA, Ernesto Ignacio
IRIBARREN, Alberto José
JÁUREGUI, Román Guillermo
KOGAN, Alfredo J.
LANUSSE, Alberto Rómulo
LARZÁBAL, José Miguel
LEMESOFF, Néstor Mario
LOPEZ DI FONDI, Norberto
LORENZINI, Guillermo
MADARIAGA, Rodolfo Eduardo
MAGÁZ, Andrés
MARE, Víctor
MARKOUS, Fernando Jorge
MARTÍNEZ ALCORTA, Julio Argentino
MEANA ALDAO, Raúl Emilio

7. 8.

96° Aniversario 
    del Club

Diplomas «Bodas de Oro››

1.

2.

3. 4.
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Palabras del Presidente del Club, 
Marcelo Perri, en la Comida del
96° Aniversario

«Podemos afirmar que, a 18 meses de haber iniciado 
esta gestión, los objetivos que nos propusimos se están 
cumpliendo.
Les paso a enumerar, rápidamente, cuáles son esas 
metas permanentes:
Poner foco en la gestión, reordenar los gastos y el presu-
puesto. 
Identificarnos con los pilares fundamentales e históri-
cos del Club de unidad y autogestión.
Trabajar en defensa de los principios y valores del Club 
en las Uniones y Asociaciones a las que pertenecemos. 
Trabajar con respeto en la renovación generacional de 
nuestros dirigentes.
Incorporar a nuestras asociadas en las Capitanías y 
Subcomisiones de Trabajo.

Quiero destacar, también, que durante este período 
hemos obtenido importantes logros deportivos. 
El barco del Club, María María, de Martín Nacarato, y su 
tripulación, ganó la Regata Buenos Aires-Río de Janeiro, 
una de las más importantes del hemisferio Sur.
Nuestro Equipo Superior de rugby obtuvo, después de 
43 años, el Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires 
y, unos meses después, por primera vez en su historia, el 
Torneo Nacional de Clubes.
Pero redoblamos nuestro orgullo cuando podemos 
afirmar que estos logros han sido obtenidos cumplien-
do nuestras normas de amateurismo y que son fruto del 
esfuerzo, del sacrificio, y que, con un comportamiento 
ejemplar, mantienen bien alto los valores y el espíritu 
del deporte que nosotros defendemos.

¿Qué objetivos nos planteamos para el futuro? Hace 
treinta años que venimos creciendo. No teníamos 
Paraná, Palermo era una sede alquilada, no teníamos el 
Anexo de la Villa, no teníamos Fátima y, en estos treinta 
años, se remodelaron y ampliaron las sedes de Palermo, 
Núñez, Villa de Mayo y Cerro Catedral, y se hicieron, de 
cero,  la sede de Fátima y el Anexo de Villa de Mayo.

13. 

¿Qué significa, para nosotros, “consolidar el crecimiento”? 
Crecer donde ya estamos, darles a nuestras sedes su 
máximo potencial de actividades y tratar de ofrecerles a 
nuestros jóvenes oportunidades de inversión, como 
hemos tenido nosotros. Reafirmar nuestros valores y 
tradiciones: somos fieles a nuestra historia. Defendemos 
nuestros valores fundamentales de unidad y autogestión.
Sepamos con madurez y diálogo sincero moldear las 
tradiciones a las circunstancias que nos tocan vivir.
Muchas gracias».

Como es tradición, sobre el final, invitó a un brindis por el 
personal, que nos acompaña con su esfuerzo todos los 
días, y por todos nosotros, los socios.

5.

6. 7.

8.

9.

1. Sergio Pena, diplomado (D), junto a Osvaldo Cotone. 
2. Eduardo Thölke (D) con Ricardo Mase.
3. Miguel Larzabal (D).
4. Juan Carlos Peña (D) y Eugenio Griffi. 
5. Roberto Freytes (D) junto a Adrián Pérès, Juan Odriozola 
 y Carlos César. 
6. Alejo Rigoni, orador en representación de los graduados.
7. Federico Miranda, orador en representación de los
 graduados.
8. Christian Nissen (D) acompañado por su hijo Nicolás. 
 En la foto, junto a Marcelo Perri, Presidente del Club.
9. Eugenio Griffi, Jorge Cicardo (D), Juan Odriozola y
 Federico Cicardo.
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Palabras de Christian 
Nissen, en nombre de los 
diplomados

«Buenas noches a todos y a las 
señoras que nos acompañan en esta 
fiesta».
Nissen comenzó señalando la 
cantidad de socios que han mante-
nido la fidelidad con el Club a través 
de los años y los muchos amigos 
presentes. Del colegio Primario, 
Carlitos Ezcurra y Gerardo Parisi, y 
Profesores de la Facultad, como 
Jorge Anzorreguy y Ernesto Viñes. 
También recordó los nombres de los 
consocios más allegados y de 
quienes se había cruzado en los 
distintos deportes, en las diferentes 
sedes o Subcomisiones de trabajo, 
entre ellos, Jorge Cicardo, Gerardo 
Beltrami, Jorge Esponda y Hugo 
Ricciardi, y se disculpó por no 
mencionar a tantos otros.
Luego hizo una recorrida cronológi-
ca y contó que entró al Club en 
1956: «Cuando cumplí 6 años, fue el 
regalo de cumpleaños de mi viejo, y 
no imaginé que iba a resultar tan 
extraordinario. Pasé por todas las 
sedes». 
Siguió evocando su paso por las 
sedes y por los deportes: recordó a 
Alberto Neira, el celador de Viamon-
te, «que nos tenía cortitos», y 

recordó más de una situación e 
inconvenientes «debido a esos slips 
obligatorios para nadar en la pileta 
cubierta». (Risas)
En otro fragmento de su relato, 
recordó cuando, impulsado y de la 
mano de Ezequiel Holmberg, CUBA 
se lanzó a comprar la actual fracción 
de campo, hoy sede de Fátima, y la 
expectativa que se generó, un día de 
abril, cuando el Club ofreció los 
primeros lotes y se formó una larga 
fila en la puerta de la inmobiliaria De 
Elizalde […]
«Quienes compramos lotes y luego 
construimos, durante los primeros 
cinco años, lo hicimos sin ser 
titulares de dominio y confiando en 
el Club, que luego, obviamente, 
cumplió como lo hizo siempre y 
logramos tener la escritura.
El Club me ha permitido tener 
grandes amigos, amigos entrañables, 
recuerdos imborrables, vivencias que 
llevaré de por vida y grandes expecta-
tivas de futuro. El Club me ha dado 
muchas de las cosas por las cuales la 
vida merece ser vivida».
Al cierre, dejó un mensaje a todos los 
que cumplían 50 años y a todos los 
que estaban allí: «Transmitamos 
que el Club es uno solo, más allá de 
la cantidad de sedes que tenga; más 
allá de la cantidad de deportes que 
tenga, el Club no empieza ni termina 
en la vigilancia de Villa de Mayo o de 

Fátima ni en las puertas de Palermo, 
Núñez o Viamonte, o en el Cerro 
Catedral; ni se agota en el fútbol, el 
rugby o el golf. 
El Club es uno solo, integrado por 
todos nosotros, que compartimos 
principios, compartimos valores y 
tenemos un solo objetivo, que es el 
interés del conjunto. 
Muchas gracias».

Palabras de los egresados 
universitarios

Alejo Rigoni
«Me pidieron que cuente qué es 
CUBA en mi vida. Bueno, el Club, 
para mí, es algo muy especial. Es el 
Club que comparto con mis cinco 
hermanos, con mi familia, mi vieja, 
mi viejo, todos apasionados por la 
náutica; y mis amigos, muchos 
amigos.
Soy cubano desde la panza de mi 
madre y desde antes también. Su 
papá, mi abuelo materno a quien no 
conocí, era socio del Club; y por parte 
de mi papá, su tío, mi tío abuelo, lo 
hizo socio de chico.
Mis viejos se conocieron en el Club. 
Es una historia algo particular, 
porque mi vieja se cayó al agua 
juntando una boya después de una 
regata en la bahía del Club, y mi 
papá le dio la mano para sacarla del 
agua […]
Núñez es como el jardín de mi casa. 
Empujado por mis viejos, empecé a 
navegar, como no podía ser de otra 
forma, en CUBA, a los 8, en la escueli-
ta de Optimist. De ahí en más, corrí 
en muchas clases: en Cadet (corrí el 
Campeonato Mundial que organizó 
el Club en el 2001), Laser, J24 y Star, 
además de correr también en otros 
barcos grandes».
En otro pasaje de su discurso, contó 
que «hay algo que sucede con mi 
persona y me llena de satisfacción 
adentro, en el corazón, y es que más 
de una vez han dicho: “Bien, a ese 
barco le fue bien; ahí timonea 
Rigoni, pero ojo que es de CUBA, no 
es de tal o cual club”».
Luego, destacó la acertada política 
que se viene haciendo en el Club de 
organizar campeonatos internacio-
nales. Por hacer campeonatos y más 
campeonatos. «Les garantizo que 

10. 11.

10. Miguel Roperto 
(D) con Marcelo Perri.
11. El diplomado 
Daniel Morgan junto 
a  Eugenio Griffi.
12. Guillermo Álvarez 
Amuchástegui (D).
13.  Lucio Somoza (D).
14. Alberto Ubertalli (D).

hay material humano; hay cada vez 
más regatistas, muchas ganas de los 
dirigentes, y nos ayuda el entorno, 
como les comenté, frente al río y ante 
lo linda que está la sede».
Por último, el mensaje fue para 
tomar conciencia de la contamina-
ción del Río de la Plata: «Hoy, y desde 
hace ya varios años, al agua se la nota 
muy pero muy contaminada; desde 
mi perspectiva, es debido a los 
afluentes que bajan de los arroyos 
que desembocan cercanamente». 
Haciendo un llamado a la acción en 
defensa de esta causa, se despidió 
del auditorio: «Sin más, les agradez-
co por su tiempo y les dejo un gran 
abrazo».

Federico Miranda
Federico Miranda tiene 24 años, es 
Licenciado en Administración de 
Empresas, egresado de la Universi-
dad del Salvador y juega en el Plantel 
Superior de rugby que obtuvo el 
Campeonato de la URBA y el Nacio-
nal de Clubes.
Remarcó que es socio desde los 11 años, 
que se acercó al Club para jugar al 
rugby y que, al poco tiempo, se hizo 
grandes amigos con quien comparte 

partidos, giras, asados y salidas. En 
CUBA encontró una gran familia.
Contó, también, que compartió su 
carrera con muchos de sus amigos y 
que, con algunos, llegó a trabajar. 
En el Club conoció a Camila, hoy su 
mujer, y juntos alcanzaron el mayor 
logro de su vida: Juana.
Recordó dos momentos difíciles para 
todos: las partidas de «Juanqui» 
Migliore y «Punga» Travers, dos 
grandes jugadores de rugby, pero, por 
sobre todo, dos grandes amigos. 
Luego le tocó el turno de evocar los 
Campeonatos de rugby obtenidos, 
dentro de otros logros a destacar en 
el Club, como el triunfo internacio-
nal del María María, en Náutica.  
También reconoció otros que llegaron 
gracias a los muchos deportes que se 
practican en CUBA.
De los Campeonatos de rugby 
ganados, dijo que quería transmitir 
toda la alegría que «nos excedía y 
que era compartida por todos los 
socios, no solo por los de rugby, sino 
por todos los integrantes del Club». 
Continuó expresando: «Esa fuerza se 
sintió y se sigue sintiendo. Tenemos 
muy claro todo el trabajo que hubo 
de todo el Club para que nuestro 

esfuerzo haya dado sus frutos. 
Quiero agradecerles por eso, sobre 
todo, a quienes hicieron posible que 
juguemos una final en el jardín de 
nuestra casa [refiriéndose al partido 
final del Nacional de Clubes]. Sé que 
para muchos fue muy difícil ver la 
cancha de rugby Apraiz como se la vio 
ese sábado [ese día se jugó con 
publicidad estática en la cancha, 
debido a los compromisos asumidos 
por el organizador del Torneo, la 
UAR], pero les aseguro que fue 
increíble poder vivir eso junto a toda 
nuestra gente. Pueden estar muy  
tranquilos: los valores que nos 
transmitieron desde chiquitos 
siguen y seguirán intactos; esos son 
los valores que hacen que el Club sea 
una gran familia».
Para despedirse, dijo: «Hoy, que 
festejamos un nuevo aniversario, 
queremos dar gracias por el pasado, 
festejar el presente y mirar con alegría 
y esperanza el futuro. 
Muchas gracias».

4
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17. 

Palabras de Christian 
Nissen, en nombre de los 
diplomados

«Buenas noches a todos y a las 
señoras que nos acompañan en esta 
fiesta».
Nissen comenzó señalando la 
cantidad de socios que han mante-
nido la fidelidad con el Club a través 
de los años y los muchos amigos 
presentes. Del colegio Primario, 
Carlitos Ezcurra y Gerardo Parisi, y 
Profesores de la Facultad, como 
Jorge Anzorreguy y Ernesto Viñes. 
También recordó los nombres de los 
consocios más allegados y de 
quienes se había cruzado en los 
distintos deportes, en las diferentes 
sedes o Subcomisiones de trabajo, 
entre ellos, Jorge Cicardo, Gerardo 
Beltrami, Jorge Esponda y Hugo 
Ricciardi, y se disculpó por no 
mencionar a tantos otros.
Luego hizo una recorrida cronológi-
ca y contó que entró al Club en 
1956: «Cuando cumplí 6 años, fue el 
regalo de cumpleaños de mi viejo, y 
no imaginé que iba a resultar tan 
extraordinario. Pasé por todas las 
sedes». 
Siguió evocando su paso por las 
sedes y por los deportes: recordó a 
Alberto Neira, el celador de Viamon-
te, «que nos tenía cortitos», y 

recordó más de una situación e 
inconvenientes «debido a esos slips 
obligatorios para nadar en la pileta 
cubierta». (Risas)
En otro fragmento de su relato, 
recordó cuando, impulsado y de la 
mano de Ezequiel Holmberg, CUBA 
se lanzó a comprar la actual fracción 
de campo, hoy sede de Fátima, y la 
expectativa que se generó, un día de 
abril, cuando el Club ofreció los 
primeros lotes y se formó una larga 
fila en la puerta de la inmobiliaria De 
Elizalde […]
«Quienes compramos lotes y luego 
construimos, durante los primeros 
cinco años, lo hicimos sin ser 
titulares de dominio y confiando en 
el Club, que luego, obviamente, 
cumplió como lo hizo siempre y 
logramos tener la escritura.
El Club me ha permitido tener 
grandes amigos, amigos entrañables, 
recuerdos imborrables, vivencias que 
llevaré de por vida y grandes expecta-
tivas de futuro. El Club me ha dado 
muchas de las cosas por las cuales la 
vida merece ser vivida».
Al cierre, dejó un mensaje a todos los 
que cumplían 50 años y a todos los 
que estaban allí: «Transmitamos 
que el Club es uno solo, más allá de 
la cantidad de sedes que tenga; más 
allá de la cantidad de deportes que 
tenga, el Club no empieza ni termina 
en la vigilancia de Villa de Mayo o de 

Fátima ni en las puertas de Palermo, 
Núñez o Viamonte, o en el Cerro 
Catedral; ni se agota en el fútbol, el 
rugby o el golf. 
El Club es uno solo, integrado por 
todos nosotros, que compartimos 
principios, compartimos valores y 
tenemos un solo objetivo, que es el 
interés del conjunto. 
Muchas gracias».

Palabras de los egresados 
universitarios

Alejo Rigoni
«Me pidieron que cuente qué es 
CUBA en mi vida. Bueno, el Club, 
para mí, es algo muy especial. Es el 
Club que comparto con mis cinco 
hermanos, con mi familia, mi vieja, 
mi viejo, todos apasionados por la 
náutica; y mis amigos, muchos 
amigos.
Soy cubano desde la panza de mi 
madre y desde antes también. Su 
papá, mi abuelo materno a quien no 
conocí, era socio del Club; y por parte 
de mi papá, su tío, mi tío abuelo, lo 
hizo socio de chico.
Mis viejos se conocieron en el Club. 
Es una historia algo particular, 
porque mi vieja se cayó al agua 
juntando una boya después de una 
regata en la bahía del Club, y mi 
papá le dio la mano para sacarla del 
agua […]
Núñez es como el jardín de mi casa. 
Empujado por mis viejos, empecé a 
navegar, como no podía ser de otra 
forma, en CUBA, a los 8, en la escueli-
ta de Optimist. De ahí en más, corrí 
en muchas clases: en Cadet (corrí el 
Campeonato Mundial que organizó 
el Club en el 2001), Laser, J24 y Star, 
además de correr también en otros 
barcos grandes».
En otro pasaje de su discurso, contó 
que «hay algo que sucede con mi 
persona y me llena de satisfacción 
adentro, en el corazón, y es que más 
de una vez han dicho: “Bien, a ese 
barco le fue bien; ahí timonea 
Rigoni, pero ojo que es de CUBA, no 
es de tal o cual club”».
Luego, destacó la acertada política 
que se viene haciendo en el Club de 
organizar campeonatos internacio-
nales. Por hacer campeonatos y más 
campeonatos. «Les garantizo que 

16.

19. 20.

17.

16. Enrique Álvarez 
Amuchástegui (D).
17. Jorge Castro Kubat (D).
18. Julio Argentino Martínez 
Alcorta recibe su diploma 
de manos de su hijo.
19. Alejandro Ferrero (D) con 
sus hijos, Patricio y Pablo.
20. «Mingo» Palacio le 
entrega el diploma a 
Norberto López di Fondi.

hay material humano; hay cada vez 
más regatistas, muchas ganas de los 
dirigentes, y nos ayuda el entorno, 
como les comenté, frente al río y ante 
lo linda que está la sede».
Por último, el mensaje fue para 
tomar conciencia de la contamina-
ción del Río de la Plata: «Hoy, y desde 
hace ya varios años, al agua se la nota 
muy pero muy contaminada; desde 
mi perspectiva, es debido a los 
afluentes que bajan de los arroyos 
que desembocan cercanamente». 
Haciendo un llamado a la acción en 
defensa de esta causa, se despidió 
del auditorio: «Sin más, les agradez-
co por su tiempo y les dejo un gran 
abrazo».

Federico Miranda
Federico Miranda tiene 24 años, es 
Licenciado en Administración de 
Empresas, egresado de la Universi-
dad del Salvador y juega en el Plantel 
Superior de rugby que obtuvo el 
Campeonato de la URBA y el Nacio-
nal de Clubes.
Remarcó que es socio desde los 11 años, 
que se acercó al Club para jugar al 
rugby y que, al poco tiempo, se hizo 
grandes amigos con quien comparte 

partidos, giras, asados y salidas. En 
CUBA encontró una gran familia.
Contó, también, que compartió su 
carrera con muchos de sus amigos y 
que, con algunos, llegó a trabajar. 
En el Club conoció a Camila, hoy su 
mujer, y juntos alcanzaron el mayor 
logro de su vida: Juana.
Recordó dos momentos difíciles para 
todos: las partidas de «Juanqui» 
Migliore y «Punga» Travers, dos 
grandes jugadores de rugby, pero, por 
sobre todo, dos grandes amigos. 
Luego le tocó el turno de evocar los 
Campeonatos de rugby obtenidos, 
dentro de otros logros a destacar en 
el Club, como el triunfo internacio-
nal del María María, en Náutica.  
También reconoció otros que llegaron 
gracias a los muchos deportes que se 
practican en CUBA.
De los Campeonatos de rugby 
ganados, dijo que quería transmitir 
toda la alegría que «nos excedía y 
que era compartida por todos los 
socios, no solo por los de rugby, sino 
por todos los integrantes del Club». 
Continuó expresando: «Esa fuerza se 
sintió y se sigue sintiendo. Tenemos 
muy claro todo el trabajo que hubo 
de todo el Club para que nuestro 

esfuerzo haya dado sus frutos. 
Quiero agradecerles por eso, sobre 
todo, a quienes hicieron posible que 
juguemos una final en el jardín de 
nuestra casa [refiriéndose al partido 
final del Nacional de Clubes]. Sé que 
para muchos fue muy difícil ver la 
cancha de rugby Apraiz como se la vio 
ese sábado [ese día se jugó con 
publicidad estática en la cancha, 
debido a los compromisos asumidos 
por el organizador del Torneo, la 
UAR], pero les aseguro que fue 
increíble poder vivir eso junto a toda 
nuestra gente. Pueden estar muy  
tranquilos: los valores que nos 
transmitieron desde chiquitos 
siguen y seguirán intactos; esos son 
los valores que hacen que el Club sea 
una gran familia».
Para despedirse, dijo: «Hoy, que 
festejamos un nuevo aniversario, 
queremos dar gracias por el pasado, 
festejar el presente y mirar con alegría 
y esperanza el futuro. 
Muchas gracias».

15. Pedro Trapaglia y Roberto Pazos (D).
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El Refugio recibe a los 
amantes del invierno y 
la nieve
La sede Cerro Catedral tiene todo listo para recibir a 
los primeros socios fanáticos de la nieve y, en las 
vacaciones, al contingente de chicas y chicos de entre 
8 y 15 años. 
Todos los socios se pueden inscribir, para concurrir 
durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
mediante un mail a debito@cuba.org.ar
Las grandes nevadas de junio hicieron entrever una 
gran temporada, lo cual se vio reflejado en la cantidad 
de socios que se anotaron. Los chicos y chicas que irán 
en las vacaciones de invierno agotaron los cupos al 
instante. 
En agosto, mes del Campeonato Interno de Esquí, los 
cupos están casi completos para la semana del 16 al 
23 y para la del 30. Para el resto de las semanas, aún 
queda lugar. Para septiembre, hay camas libres, pero 
seguramente se ocupen rápido, ya que es un gran 
mes para esquiar, con un clima muy agradable. 
La escuela estará operando en forma parcial a partir 
del 13 de julio y en forma completa desde el 20. 
Actualmente, se está trabajando en la actualización y 
organización del programa de enseñanza.

ESQUÍ
Sede Cerro  Catedral

Programas de esquí

Para chicas y chicos de 16 a 18 años

La Capitanía de Esquí y Andinismo invita a chicas y 
chicos desde los 16 años, que estén en edad escolar y 
cuenten con experiencia en esquí (mínimo 2 o 3 
semanas), a participar de este programa especial en 
la sede Cerro Catedral. 
Serán  7 días de esquí junto a la reconocida escuela del 
Club, conformada por instructores austríacos y 
argentinos. 
Salida: viernes 5 de septiembre .
Regreso: domingo 14.

Para jóvenes universitarios 
(socios y asociadas)

De sábado a sábado
2 al 9 de agosto   /   9 al 16 de agosto
Programa: Una semana de esquí, clases de 4 horas 
durante 6 días con instructores de la Escuela de Esquí 
de CUBA y 7 noches de alojamiento con 1/2 pensión en 
habitaciones para compartir.
Precios: 20% menos que el programa habitual del 
Club y 25% de descuento en el pase semanal para los 
medios de elevación. Descuentos para alquilar 
equipos.
Plazas limitadas.
Requisito: Presentar constancia de alumno regular de 
la Universidad.

Campeonato 
Interno de Esquí
El Campeonato Interno del Club 2014, para todas las 
categorías de Mayores en la modalidad de Slalom 
Gigante, está previsto para el miércoles 20 de agosto.
Su realización queda sujeta a condiciones climáticas.
Los socios deben anotarse hasta las 20.00 del martes 
19 en el Refugio, donde se les informará la pista y la 
hora de largada. 
Se les recuerda a los competidores la recomendación 
de utilizar casco y antiparras para este tipo de eventos.
Estén atentos a más novedades en el Newsletter y en 
la web del Club. 
Consultas e Informes: esqui@cuba.org.ar
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Reservas y consultas sobre inscripción y pago:
debito@cuba.org.ar 
Administración de Viamonte (L a V, de 12.00 a 17.00: 
4375-4360, op. 1)
Contacto: Sra. Silvia, Sra. María o Sr. Fabián. 
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Presencia Cubana
 
Martina Migliore, integrante del Plantel Superior «A», está 
entrenando desde hace meses con el Seleccionado Jr. de Buenos 
Aires. «Martu» fue pasando varias etapas de selección hasta llegar 
a formar parte de las treinta jugadoras preseleccionadas para 
disputar el Torneo Nacional. 
En agosto se define el equipo, y la joven promesa de CUBA nos 
cuenta sus sensaciones.

¿Qué se siente entrenar con un Seleccionado y 
haber ido quedando entre las elegidas?
Me sorprende y me pone muy contenta. Siempre me costó tenerme fe 
ante estas situaciones, por eso, cada vez que me veo en las listas, me 
ayuda a animarme un poco más, a tener confianza en mí misma.
Cuando empezamos, éramos 150 aproximadamente. Después, 
fueron dando listas, hasta ahora, que somos 32 en total. Tuve 
mucha suerte porque éramos un montón, así que me voy a seguir 
esforzando hasta el objetivo final.
Me encanta ir a entrenar: cuánto más, mejor. Compartir la 
cancha con chicas tan talentosas me ayuda a mejorar, me motiva 
y aprendo mucho. 

¿Qué expectativas tenés para quedar en la 
lista final?
Sería increíble formar parte del Seleccionado de Buenos Aires. El 
Torneo de septiembre [el Nacional] va a ser muy divertido y con 
mucho nivel. Sé que si lo logro voy a mejorar muchísimo. Voy a 
poner todo de mí, de eso estoy segura. Pase lo que pase, para mí se 
trata de vivir la experiencia. 

Hockey en Fátima
La cantidad de chicas que juega al hockey en 
Fátima crece año tras año. Actualmente, hay 
unas setenta jugadoras de entre 5 y 12 años 
corriendo detrás de la bocha todos los 
sábados y domingos.

Las Categorías 2002/3 y 2004/5 comenzaron 
a participar de un Torneo Intercountries con 
gran entusiasmo y sin descuidar el espíritu 
recreativo de esta actividad.
Este año se sumaron muchas chicas de 5-6 
años que están dando sus primeros pasos 
en este deporte.

Horarios
5-7 años: 
sábados 16.00 y domingos 11.15

Categorías 2004/5: 
sábados 14.30 y domingos 10.00

Categorías 2002/3: 
sábados 16.00 y domingos 11.15

Consultas: Administración de Fátima 
(0230-4490269)

¡SUSCRIBITE AL 
NEWSLETTER SEMANAL!

Captá con tu celular 
el código o entrá en 
http://bit.ly/CUBAnews
y recibí las noticias del Club.
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HOCKEY

Está abierta la inscripción para el curso de buceo en la sede de 
Viamonte. Se dictará los lunes o jueves, de 19.00 a 21.00. Son clases 
teórico-prácticas, y no es necesario tener equipo propio.
Comienza con una charla introductoria el martes 5 agosto, a las 
20.00, en el Salón de Biblioteca. Veremos estos temas: costos, 
examen, salida en aguas abiertas. 
Los cupos son limitados. ¡Los esperamos!

Cadetes: ¡Tenemos un curso especial para ustedes!
Inscripción: buceo@cuba.org.ar

Buceo



TENIS

El 18 de mayo, luego de dos meses de
competencia, terminó con gran éxito 
el Torneo de Tenis de Villa de Mayo.
Cabe destacar que por haber sido el 
primer torneo después de mucho 
tiempo hubo una muy buena 
cantidad de jugadores (40).

Se logró hacer un torneo con flexibili-
dad de días y horarios, y sin WO, 
priorizando que se puedan jugar

El primer Torneo Interno del año (Copa «Pocho Siculer») finalizó con 
gran participación de jugadores de la 1a a la 7a Categoría.
En 7a, resultó campeón Guillermo Bellinotto, que venció a Matías 
Lloveras en la final por 3 a 2. 
En 6a, Maximiliano Carrillo venció, contundentemente, por 3-0 a Jorge 
Reguera. 
En 5a, Pablo Peretti venció en la final a Federico Gutiérrez Aranz. 
Estos jugadores campeones ascienden a la Categoría superior y ya no 
pueden jugar en la Categoría que ganaron.
En la final de 4a, el veterano Juan Fitte venció a Carlos «Pisco» Victorica 
por 3-2.
En la final de 3a, Eduardo Rico venció por 3-1 a Ignacio Puiggros. Rico 
había perdido la final de esta Categoría el año pasado ante Facundo 
Rocha, pero esta vez tuvo su revancha.
En 2a, Horacio Pizarro (h) venció en la final, por un ajustado 3-2, a 
Andrés Etchegoyen (quien ganó el último Torneo de 2a del año 2013).
Al cierre de esta edición, la 1a Categoría no se ha disputado aún. Los 
finalistas son Sebastián Larroudé y Manuel Merello.

Felicitaciones a todos los jugadores y, especialmente, a los campeones.

Torneos Internos
Resultados 
 

SQUASH

Torneo de 
Villa de Mayo

todos los partidos y previendo los 
horarios de las otras actividades 
comunes a la mayoría en la sede, 
como rugby Infantil, partidos de la 
Primera, etcétera. 
Aprovechando el envión y gracias al 
apoyo de la Capitanía de Tenis, se
puso en marcha un intensivo progra-
ma de mejoramiento del sector de 
tenis, el cual se vio reflejado en 
buenos comentarios a medida que 
avanzaban los partidos que totaliza-
ron 92 en el Torneo.

La próxima edición comenzará el 30 
de agosto. 
Inscripción: villamayo@cuba.org.ar
 

Yoga 

Viamonte

Lunes 13.30 a 14.45
Lunes 19.30 a 21.00
Viernes 18.30 a 20.00
Miércoles y viernes 13.30 a 14.30
 
Palermo

Martes 8.30 a 10.00
Jueves 8.30 a 10.00  
Sábados 9.00 a 10.00 y 12.00 a 13.30 
 
Villa de Mayo  

Miércoles y viernes 9.30 a 11.30 
Lunes y miércoles 20.00 a 21.30
 
Fátima

Sábado  10.00 

 
Sin inscripción previa.
Actividad no arancelada.
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 Categoría «A» Categoría «B» Categoría «C»  Categoría Dobles

1º Carlos Civelli  Federico Serra Diego Giorgi  Willo Rodríguez Álvarez/Marcos Allaria (invitado)

2º Willo Rodríguez Álvarez     Nicolás Pertiné Alfredo Rotondaro Segundo Pinto/Lucas Maleti

3º Eugenio Leiguarda Jorge Pomiró Lucas Young Jorge Pomiró/Fernando Ure

Resultados  del Torneo (modalidad «Round-Robin»)



FÚTBOL

Jugar en el nuevo torneo «+32» es seguir ligado un 
poco más a los amigos de toda la vida en tiempo y 
competencia. El deporte es la excusa; todo lo que 
representa y significa es el real contenido que nos 
impulsa. Seguir con las mismas ganas de cuando 
teníamos 20 es admirable por donde se lo mire. Les 
aseguro que el chat de WhatsApp arde semana tras 
semana en pos de una buena y justa organización de 
los partidos que hacen al torneo de la nueva Categoría.
No es fácil y cuesta trabajo seguir arreando las huestes 
cuando ya tenés más de una década empujando el carro. 
Buscá un socio estratégico y rezá que no se lesione nadie 
porque si no tenés que quemar el teléfono para presentar 
un lindo equipo. Los buenos Capitanes no se conforman 
con llevar once. Sin embargo, por obra y gracia de los 
organizadores (con años de fútbol ellos), el torneo se 
acomoda a la medida de los participantes. Los horarios y 
días son casi consensuados entre los equipos y, pocas veces, 
el sistema de la localía define alguna traba. Son seis 
equipos, todos contra todos, ida y vuelta, motivo por el cual 
uno siempre es local una vez por rival. Se están estudiando 
varias modificaciones reglamentarias y de sanciones 
disciplinarias a los fines de agilizar el torneo y favorecer a 
los planteles que, acompañados de sus edades, tienen 
muchos más hijos que suplentes. Y la cosa viene saliendo 
muy bien con el esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar. 
La comunicación es divertida entre los responsables de los 
equipos y se piensa mucho en la camaradería, el postparti-
do y un poco también en el fútbol. Los equipos fundadores 
son Attenti al Luppo, Camaleón, Curros, Kapüten, Dalma 
Nerea y Realba. Tenemos claro que ya en 2015 serán más los 
equipos y esto será un clásico de carisma e históricos que 
seguirán mostrando su fútbol en las canchas del Club. El 
nuevo «bebé» de la Capitanía General de Fútbol es un éxito 
y algo que venía pidiendo pista hace tiempo; ahora depen-
de de todos que siga su curso por el camino de la gloria. 

La +32 al día

Tiempos de Selección 
A pocos días de empezar el Mundial, las Selecciones de 
nuestro Club fueron protagonistas del Torneo Internacio-
nal «Copa 25 de Mayo», que, a pesar de las lluvias y el mal 
tiempo, se llevó a cabo en el Jockey Club de San Isidro.  
En la Categoría Libres, se realizó un triangular de clásicos: 
CUBA, el anfitrión, Jockey Club de San Isidro, y el Jockey 
Club de Rosario. Luego de un contundente 4-0 ante los de 
San Isidro, nuestro combinado se enfrentó al equipo de 
Rosario y no se sacaron diferencias: un 2-2 trabado y duro. 
La victoria de los rosarinos ante los locales daba pie a la 
esperada revancha. La final fue un «partidazo» que finalizó 
empatado en 3, con una lluvia de situaciones de gol, 
llevando así el encuentro a una definición por penales. 
Gracias a una extraordinaria actuación de Damián 
Hernández bajo «los tres» a la hora de la verdad, nuestra 
Selección se alzó con la Copa. En otras Categorías, CUBA 
llegó a dos finales, y todas ellas se definieron por penales. 
Mayores de 40 perdió 4-3 vs. Woodlands, mientras que la 
Sub-21 perdió 6-5 con El Salvador. 
Meritoria fue la actuación de la Categoría Sub-21 que, con 
un plantel totalmente nuevo y casi sin conocerse entre sí, 
hicieron un gran papel y merecieron ampliamente llevarse 
el título. En su zona, salió primero al ganar cómodamente 
frente a El Salvador y al Jockey de Rosario. Así, accedieron a 
la semifinal, la cual ganaron por walk over. En el partido 
por el título, se enfrentaron nuevamente al Colegio El 
Salvador. Luego de un injusto empate en cero, en el que 
nuestros chicos merecieron más, la suerte no estuvo de 
nuestro lado y allí vino la derrota desde los doce pasos. Una 
lástima que no se pudo alzar la Copa, pero quedó claro que 
el recambio generacional fue un éxito y, a la larga, dará 
resultados.

Brasileños del Vasco da Gama 
y argentinos de CUBA (Furano) 
posan juntos para la foto.
Furano juega en la Categoría 
«A» de CUBA. Viajó hasta Río 
de Janeiro y enfrentó nada 
menos que a la Sub-17 y a la 
Sub-20 de Vasco da Gama. 
En partidos muy parejos, 
perdieron por la mínima 
diferencia y dejaron muy alta 
la imagen del fútbol de CUBA 
en tierras de Brasil. 
¡Felicitaciones! Aquí, la nómina de jugadores: Joaquín Andrés, José Bugarín, Javier Casabal, Santiago Colom-

bres, Miguel de Ezeyza, Matías Dibetto, Martín Frías, Juan Guinle, Guido Macera, Agustín 
Moccia, Mateo Murtagh, Benjamín Obligado, Hernán Pavlovsky, Juan Ignacio Quintana 
Artilheiro, Juan Pablo Torras y Tomás Zimmer.

La revista El Club agradece al
consocio Benjamín Obligado 
la colaboración con esta nota.

Furano de gira por Brasil antes del Mundial 
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CUBA CAMPEÓN
DEL Nacional de clubes

«Vengo desde Villa…» Suena como un himno y el Club 
explota. La alegría es absoluta y general. La 4B impone el 
ritmo al que todos se suman sin ataduras. Son decenas los 
chicos encima de los hombros de sus padres y cientos de 
jóvenes –y los no tan jóvenes– los que desde la Apraiz se 
fusionan en un abrazo interminable. Ahí está el podio de 
los campeones listo para recibir a los héroes del día, pero 
ellos no están pensando en la Copa, la segunda en menos 
de seis meses. 

Nadie se mueve de la tribuna; todos cantan y bailan. CUBA 
se convirtió en el mejor equipo del país, pero no hay solem-
nidad en la celebración. Los jugadores están con sus 
amigos y con sus familias. Y el Club entero celebra con 
ellos. Todos juntos. 
Atrás quedó un durísimo partido con un excelente y leal 
adversario. El 21 a 20 final sobre Duendes de Rosario puso 
más emoción al momento. Pero no se trató de un hecho 

fortuito. La consagración en el Torneo Nacional de Clubes, el 
primero en la rica historia del Club, fue el resultado de un 
trabajo en equipo: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y 
socios.
El logro deportivo le pertenece a los jugadores; no hay dudas 
al respecto. ¿Qué más se puede agregar de este grupo? Son 
ejemplos de superación. Nadie se relajó con el título bonae-
rense. Nadie se durmió en la gloria después de 43 años sin 
festejos. Todos bajaron los pies a la tierra y siguieron trabajan-
do más duro que antes para lograr un nuevo objetivo. Ahora 
quieren ir por más y tienen todo un Club detrás apoyándolos. 
Pero ese éxito es parte de un crecimiento general que 
desde hace años el Club lleva adelante. Y lo que pasó en la 
final también sirve de síntesis para explicar lo que sucede 
en el Club. 
Fue una tarde excepcional; un día especial que posibilitó que 
podamos vivir una fiesta inigualable y gritar «¡Campeones!» 
en casa ante una cantidad récord de asistencia: unas 5000 
personas llenaron la Villa en un clima festivo y sin ningún 
incidente. 
«No somos solo 23, somos un Club de mucha gente que está 

unido detrás de un objetivo». Esas fueron las palabras 
que eligió, en medio de la euforia, Bauti Güemes para 
explicar el camino que recorre el Club en los últimos años. 
Y no se equivoca nuestro goleador. «Unidad» es la palabra 
clave del momento. De la Comisión Directiva, de la 
Capitanía General de Rugby y de todos los socios del Club 
en general. Pero tiene que ver con una nueva idiosincrasia 
en el Club: ser mejores y mantener los valores de siempre 
es posible. 
Una prueba de todo esto es lo que se vivió en las semanas 
previas a la semifinal y a la final. Al igual que en octubre, 
los jueves en la Villa fueron una verdadera muestra de 
unidad generacional. Los multitudinarios asados en el 
quincho ya forman parte de una tradición. Ahí se agasajó 
y se acompañó a los jugadores. El mensaje fue muy claro: 
«Estamos con ustedes». 
Pero, hay que reconocerlo, tuvimos una ventaja sobre 
nuestros rivales. Parece suerte, pero se trata de otra cosa. 
Es algo que estuvo muy presente en las últimas dos 
finales, frente a Hindú y a Duendes. «Ganamos con la 
ayuda de Juanqui y del Punga», explicó nuestro Capitán, 
Caco Hardoy. Como dijo el N° 9, Javier Travers, que 
falleció recientemente, y Juan Cruz Migliore forman 
parte de este éxito.   
Es importante rescatar el comportamiento de todos. 
Como todos bien sabemos, tenemos nuestras «nueve 
reglas de oro». Algunos ejemplos: fue impresionante el 
silencio cuando pateaba el rival a los palos; incluso, por 

intervención de la 4B –«Cantemos con respeto» fue el 
hit–, los hinchas del rival también dejaron de hacerlo 
cada vez que Bauti pateó a los palos. No hubo gritos al 
rival para intentar desconcentrarlos ni reclamos desme-
didos al árbitro. 
La experiencia del Nacional de Clubes fue extraordinaria. 
Pese al esfuerzo que representó, los jugadores tuvieron la 
oportunidad de medirse ante equipos de todo el país. 
Ahora la vara está alta. El equipo y el Club le agarraron el 
gustito a la celebración. «Ahora queremos ser el mejor 
CUBA de la historia», dijo Caco Hardoy, tras levantar el 
trofeo. Pero no hay altanería ni vanidad en sus palabras. 
Se trata de convencimiento. La certeza de que los jugado-
res, el cuerpo técnico y el Club encontraron el camino 
correcto para seguir creciendo como equipo.   
Gracias a los jugadores por su entrega. Gracias a los 
entrenadores por poner en práctica los valores que nos 
enseñaron nuestros padres y entrenadores desde que 
éramos chicos. Palabras que se repiten muchas veces sin 
sentido tienen fuerza de dogma en nuestro Club: generosi-
dad, compromiso, respeto, espíritu competitivo y humildad 
son algunos de ellos. Gracias por haber reunido a todas las 
camadas, por emocionarnos al verlos jugar, por identificar-
nos más que nunca con la azul y negra, y por enseñarnos 
que se puede ser el mejor manteniendo el espíritu amateur 
de todos los que formamos parte de CUBA. 
¡Salud, Campeón!

RUGBY
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hit–, los hinchas del rival también dejaron de hacerlo 
cada vez que Bauti pateó a los palos. No hubo gritos al 
rival para intentar desconcentrarlos ni reclamos desme-
didos al árbitro. 
La experiencia del Nacional de Clubes fue extraordinaria. 
Pese al esfuerzo que representó, los jugadores tuvieron la 
oportunidad de medirse ante equipos de todo el país. 
Ahora la vara está alta. El equipo y el Club le agarraron el 
gustito a la celebración. «Ahora queremos ser el mejor 
CUBA de la historia», dijo Caco Hardoy, tras levantar el 
trofeo. Pero no hay altanería ni vanidad en sus palabras. 
Se trata de convencimiento. La certeza de que los jugado-
res, el cuerpo técnico y el Club encontraron el camino 
correcto para seguir creciendo como equipo.   
Gracias a los jugadores por su entrega. Gracias a los 
entrenadores por poner en práctica los valores que nos 
enseñaron nuestros padres y entrenadores desde que 
éramos chicos. Palabras que se repiten muchas veces sin 
sentido tienen fuerza de dogma en nuestro Club: generosi-
dad, compromiso, respeto, espíritu competitivo y humildad 
son algunos de ellos. Gracias por haber reunido a todas las 
camadas, por emocionarnos al verlos jugar, por identificar-
nos más que nunca con la azul y negra, y por enseñarnos 
que se puede ser el mejor manteniendo el espíritu amateur 
de todos los que formamos parte de CUBA. 
¡Salud, Campeón!

La revista El Club agradece al consocio Santiago Dapelo 
la colaboración con esta nota.
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 Top 14 Plantel Superior

Sábado 10 |  5 CUBA 47 vs. 3 Pueyrredón

Sábado 17 |  5 San Albano 10 vs. 10 CUBA

Sábado 24 |  5 CUBA 19 vs. 13 Liceo Naval

Sábado 31 |  5 Alumni 15 vs. 17 CUBA 

Domingo 08 | 6 CUBA 24  vs. 19 San Luis

Sábado 14 |  6 Belgrano Ath.  24 vs. 24 CUBA 

Viernes 20 |  6 CUBA 33 vs. 15 Olivos

CLASIFICACIÓN

Información de la 
Comisión Directiva

CUBA redactó este comunicado, que 
difundió en su sitio web y entre los periodis-
tas acreditados por la UAR, organizador del 
Torneo Nacional de Clubes. 

La Comisión Directiva del Club Universitario 
de Buenos Aires (CUBA) informa que el 
sábado 3 de mayo su equipo de Primera 
recibirá, en su cancha de Villa de Mayo, a 
Duendes Rugby Club, de la ciudad de 
Rosario, para jugar la final del Torneo 
Nacional de Clubes.
Es un honor recibir a este Club amigo en 
nuestra casa y disputar este partido decisivo 
del Torneo que organiza la Unión Argentina 
de Rugby (UAR). 
Para ello, CUBA accedió excepcionalmente a 
la presencia limitada de publicidad estática 
dentro de la cancha, pues así lo establece el 
reglamento del Torneo para su instancia 
definitoria, agradeciendo a la UAR haber 
permitido que durante la etapa clasificato-
ria CUBA actuara de local sin ninguna 
publicidad. 
Esta concesión extraordinaria para el partido 
final no representa ingresos económicos de 
ningún tipo para CUBA. 
Recomendamos llegar a nuestra sede de 
Villa de Mayo con la suficiente anticipación, 
debido a que la capacidad de nuestras 
tribunas es limitada y, sin duda, esperamos 
una gran respuesta de nuestros socios para 
alentar a nuestro equipo. 

Los catorce clubes clasificados para jugar el Top 14 son el 
campeón CUBA, Belgrano, Alumni, San Luis, Pueyrredón, Hindú, 
CASI, La Plata, Atlético del Rosario, Pucará, Newman, SIC, 
Regatas de Bella Vista y Lomas. 
El Torneo comenzó el sábado 5 de julio y cuenta con el mismo 
formato que la temporada anterior: los catorce clubes clasificados 
jugarán entre sí en una rueda. 
Los dos clubes clasificados primeros en la tabla de posiciones 
accederán directamente a las semifinales. Los cuartos de final se 
jugarán el 11 de octubre; el tercero y el sexto animarán uno de los 
choques; y el cuarto y el quinto, el segundo. 

Cuartos de Final: sábado 11 de octubre
Semi�nal: sábado 18 de octubre
Final: sábado 25 de octubre

FIXTURE

Domingo 06 |  7 CUBA 13 vs. 6 Newman

Sábado 12 |  7 La Plata  vs.  CUBA

Sábado 19 |  7 CUBA  vs.  CASI

Sábado 26 |  7 CUBA  vs.  Alumni 

Sábado 02 |  8 Regatas BV  vs.  CUBA

Sábado 09 |  8 CUBA  vs.  Pueyrredón 

Sábado 16 |  8 Hindú  vs.  CUBA

Domingo 24 |  8 CUBA  vs.  Pucará 

Sábado 30 |  8 San Luis  vs.  CUBA

Sábado 06 |  9 CUBA  vs.  SIC

Sábado 13 |  9 Belgrano Ath.  vs.  CUBA

Sábado 20 |  9 CUBA  vs.  At. del Rosario 

Sábado 04 |  10 Lomas  vs.  CUBA

Horarios de los partidos: Primera: 15.30 / Intermedia: 13.45
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Plantel Campeón del 
Nacional DE CLUBES 2014 

Pilares        
ELÍAS AGUSTÍN
QUADRI PABLO
PONTI MATÍAS
QUADRI NICOLÁS
ALEMAN JOAQUÍN
URRUTIA JUAN
 
Hookers        
BOSCH FACUNDO
DEVOTO ENRIQUE
 
Segundas lÍneas        
ORDOÑEZ FRANCISCO
MEDICA SEBASTIÁN
URIARTE SANTIAGO
PONCE NICOLÁS
PONCE LUCAS
 
Terceras lÍneas        
PIÑA LUCAS
ZAMBRUNO MATEO
MAGUIRE LUCAS
ROCA RUFINO
IRAMAIN SANTIAGO
ROSETTI IAN
DE LA VEGA TOMÁS
 
Medio Scrums        
HARDOY JOAQUÍN
MIRANDA FEDERICO
 
Apertura        
GÜEMES BAUTISTA
 
Centros        
ÁVALOS RODRIGO
ORDOÑEZ TOMÁS
BENEGAS FELIPE
LUIS FELIPE
MORONI MATÍAS
MIGUENS JOAQUÍN
 
Wings        
MIGLIORE AGUSTÍN
ROMAT  LUCAS
BRUGO JOAQUÍN
SANTAMARIA TOMÁS
PRAT GAY JOSÉ
 
Full Backs        
BENCE PIERES PEDRO
GONZÁLEZ JOAQUÍN
 
Entrenadores        
LASALA ROBERTO ESTEBAN
BENÍTEZ CRUZ CARLOS
CAPDEPONT JUAN
 
Managers        
GÜEMES EDUARDO «NANO»
CASAUBON ALFREDO
 
Médicos        
ALONSO IGNACIO
BOCHATEY EDUARDO
 
Kinesiólogos        
LERNER ÁNGEL
PEREZ JAVIER
 
Preparación Física        
EZCURRA SANTIAGO
BAROFIO JUAN
 
Colaboradores        
ASCHERO FEDERICO
MOLINA GONZALO
 
Especialistas        
BEGINO GONZALO (Scrum)
URIARTE MATEO (Line/Maul)
 
Psicólogo        
GRANDE JUAN JOSÉ

CUBA participó en dos torneos del Circuito Nacional de Competencias 
¡y subió al podio con siete medallas!
El domingo 6 de abril, seis consocios viajaron a la ciudad de Junín (Bs. As.) 
y obtuvieron estos resultados:

Martina Huici (CCU): 2º puesto en combate, 3º en forma 
Benjamín Hermida Pini (CCU): 3º en combate 
Santiago Hermida Pini (CUBA): 3º en combate

Coach: Prof. Noelia Romero

Agradecemos a los Sabon Nim Gabriel Cova, Federico Teyssandier y al 
resto del staff organizador por la hospitalidad brindada.

IV Campeonato Copa CHOI
El domingo 18 de mayo, en el estadio MEPA, tuvo lugar la cuarta edición de 
esta Copa, organizada por la TAA y el ITF Club. Estos fueron los resultados:

Fermín Perkins: 3º en combate (Infantil amarillo 8 años)
Gerónimo Perkins: 2º en combate (Infantil amarillo 10 años)
Matías Piña: 3º en forma (Adulto I Dan)

Coach: Prof. Noelia Romero

Examen en Palermo
El 24 de mayo, se realizó un examen de Categorías Gups. 
Alumnos y Categorías aprobadas:

3er Gup: Miguel Capó (CUBA)
5º Gup: Marcos Villar (CUBA)
7º Gup: Federico Abelardo Rebello (CUBA)
8º Gup: Gonzálo López (CUBA) y Juan Crispo (CCU).
9º Gup: Tomás Oliva (CCU)

Los alumnos fueron examinados por el Maestro Horacio Boitano, quien 
fue asistido por el Prof. Diego Marrero. Estuvo también presente el Sabon 
Gonzalo Oliva, Vocal de la Capitanía. 
¡Felicitaciones por las nuevas promociones!

Defensa Personal del Taekwon-Do: 
Hosin Sul, clase en Palermo
Como parte de un ciclo, el Maestro Horacio Boitano aborda clases especia-
les sobre técnicas de liberación de agarres, ataques a puntos vitales y 
palancas sobre articulaciones. 
¡Enterate de las próximas fechas y lugares vía Newsletter!

TAEKWON-DO

Segundo Campeonato Bonaerense
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El Sr. Marcelo de Elizalde, Presidente de la Fundación, abrió la noche 
agradeciendo la presencia de los asistentes y rindiendo un emotivo 
homenaje a dos ex Presidentes del Club fallecidos meses atrás: el 
Dr. Ezequiel Holmberg, quien fuera también Presidente de la 
Fundación, y el Dr. Adolfo Mendez Trongé. Hizo mención a la 
Primera División de Rugby del Club por los últimos Campeonatos 
obtenidos, y también destacó el crecimiento de la Fundación y la 
instalación de dos containers para el funcionamiento del Programa 
Deporte y Valores en la localidad de Fátima. 
El Padre Juan Pablo Jasminoy realizó una oración y bendijo la comida.
Se presentó el Anuario Institucional, un compendio del trabajo 
realizado en el último año, y también se realizó una divertida compe-
tencia de preguntas y respuestas entre las mesas. Voluntarios de 
rugby y hockey del Club colaboraron atendiendo a los asistentes.
En el momento institucional de la noche, se presentó el video con la 
idea de la Cadena Transformadora, representando los esfuerzos 
conjuntos que se traducen en resultados. Belén García de la Torre, 
Directora Ejecutiva de la Fundación, pronunció con idoneidad unas 
palabras inherentes al trabajo que se desarrolla. Citó las necesida-
des para poder cumplir con los objetivos trazados, realizó diversos 
agradecimientos y pidió colaboración para poder seguir llevando 
adelante el trabajo. Siguió el conmovedor testimonio de Luisa 
Balbuena, madre participante del Programa Familia Educadora, 
cuyos hijos también asisten al Programa Deporte y Valores, quien 
contó cómo, gracias a lo aprendido, pudo mejorar las relaciones en 
su familia.
Como todos los años, se realizó un pedido especial para el sosteni-
miento de la Fundación, y la recaudación se proyectó por pantalla 
hasta alcanzar el objetivo de la noche.
Hacia el final, se sortearon los números de las rifas que se vendieron 
previamente al evento, para que más personas pudieran participar 
de la recaudación total de la noche. El primer premio fue una 
estadía de una semana para dos personas en la sede CUBA Cerro 
Catedral, gentileza del Club, con dos pasajes ida y vuelta en 
ómnibus, donados por la empresa Andesmar, y fue para Felicitas 
Ordoñez. Por su parte, Sofía Estévez se llevó el segundo premio: una 
estadía de dos noches para dos personas en el Hotel Libertador 
Spa&Health Club en Pinamar, que generosamente realizó esta 
donación. También se entregaron regalos de marcas como BGH, 
Miguel Escasany, L´ORÉAL, Asociación Argentina de Polo, Centro 
Chouela, Hotel Alvear, Tramando, Etiqueta Negra, Sofi Martiré y 
Casa López. Cabe destacar la generosidad del Sr. Carlos Tramutola, 
ganador de un televisor BGH Smart TV de 32 pulgadas, quien en el 
acto lo donó para ofrecerlo en remate, a cargo del escribano Luis 

VIII COMIDA  ANUAL 
A BENEFICIO DE 
LA FUNDACIÓN CUBA

5.

370 personas se sumaron a esta noche solidaria, 
celebrando el trabajo por la causa de la educación

Ugarte, quien actuó con el profesionalismo y el buen humor que 
lo caracteriza.
Los presentes también se llevaron premios de Las Nazarenas, 
Brut Nature, Chocolates Milena, Mercedes Segura, El Ñudo, 
Prócer, Furlong, Andrómaco, Las Catalanas, Silvia y Mario 
Accesorios, Ediciones Lariviere, Marta Roggiero, Clorox, Pampa 
Gaucha, Bárbara Knudsen, Fundación La Nación, Bodega Norton 
y Bodega Dante Robino, entre otros.

 Raúl Taquini y María Martínez Gálvez estuvieron en la 
conducción de esta noche tan especial.
 

1.

2.

3.

4.

Celebrando los últimos grandes triunfos del rugby del 
Club, Luis Ugarte remató una camiseta �rmada por los 
jugadores campeones del Torneo de la URBA Top 14 
2013, que fue adjudicada al Sr. Juan Martín Dighero. 
También se realizó una licitación bajo sobre de una 
estadía en el espectacular Hotel Eolo Patagonia´s Spirit, 
con pasajes incluidos, que quedó en manos del 
Sr. Mariano Casaubon.
 

Luisa Balbuena, madre del Programa Familia 
Educadora, brindó su emotivo testimonio ante todos 
los presentes.
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El Sr. Marcelo de Elizalde, Presidente de la Fundación, abrió la noche 
agradeciendo la presencia de los asistentes y rindiendo un emotivo 
homenaje a dos ex Presidentes del Club fallecidos meses atrás: el 
Dr. Ezequiel Holmberg, quien fuera también Presidente de la 
Fundación, y el Dr. Adolfo Mendez Trongé. Hizo mención a la 
Primera División de Rugby del Club por los últimos Campeonatos 
obtenidos, y también destacó el crecimiento de la Fundación y la 
instalación de dos containers para el funcionamiento del Programa 
Deporte y Valores en la localidad de Fátima. 
El Padre Juan Pablo Jasminoy realizó una oración y bendijo la comida.
Se presentó el Anuario Institucional, un compendio del trabajo 
realizado en el último año, y también se realizó una divertida compe-
tencia de preguntas y respuestas entre las mesas. Voluntarios de 
rugby y hockey del Club colaboraron atendiendo a los asistentes.
En el momento institucional de la noche, se presentó el video con la 
idea de la Cadena Transformadora, representando los esfuerzos 
conjuntos que se traducen en resultados. Belén García de la Torre, 
Directora Ejecutiva de la Fundación, pronunció con idoneidad unas 
palabras inherentes al trabajo que se desarrolla. Citó las necesida-
des para poder cumplir con los objetivos trazados, realizó diversos 
agradecimientos y pidió colaboración para poder seguir llevando 
adelante el trabajo. Siguió el conmovedor testimonio de Luisa 
Balbuena, madre participante del Programa Familia Educadora, 
cuyos hijos también asisten al Programa Deporte y Valores, quien 
contó cómo, gracias a lo aprendido, pudo mejorar las relaciones en 
su familia.
Como todos los años, se realizó un pedido especial para el sosteni-
miento de la Fundación, y la recaudación se proyectó por pantalla 
hasta alcanzar el objetivo de la noche.
Hacia el final, se sortearon los números de las rifas que se vendieron 
previamente al evento, para que más personas pudieran participar 
de la recaudación total de la noche. El primer premio fue una 
estadía de una semana para dos personas en la sede CUBA Cerro 
Catedral, gentileza del Club, con dos pasajes ida y vuelta en 
ómnibus, donados por la empresa Andesmar, y fue para Felicitas 
Ordoñez. Por su parte, Sofía Estévez se llevó el segundo premio: una 
estadía de dos noches para dos personas en el Hotel Libertador 
Spa&Health Club en Pinamar, que generosamente realizó esta 
donación. También se entregaron regalos de marcas como BGH, 
Miguel Escasany, L´ORÉAL, Asociación Argentina de Polo, Centro 
Chouela, Hotel Alvear, Tramando, Etiqueta Negra, Sofi Martiré y 
Casa López. Cabe destacar la generosidad del Sr. Carlos Tramutola, 
ganador de un televisor BGH Smart TV de 32 pulgadas, quien en el 
acto lo donó para ofrecerlo en remate, a cargo del escribano Luis 

Algunos miembros del Consejo de Administración de la Fundación junto a 
Belén García de la Torre, Directora Ejecutiva.

Ugarte, quien actuó con el profesionalismo y el buen humor que 
lo caracteriza.
Los presentes también se llevaron premios de Las Nazarenas, 
Brut Nature, Chocolates Milena, Mercedes Segura, El Ñudo, 
Prócer, Furlong, Andrómaco, Las Catalanas, Silvia y Mario 
Accesorios, Ediciones Lariviere, Marta Roggiero, Clorox, Pampa 
Gaucha, Bárbara Knudsen, Fundación La Nación, Bodega Norton 
y Bodega Dante Robino, entre otros.

La Fundación agradece al Club Universitario de Buenos 
Aires por el apoyo de siempre, y a todas las empresas y 
personas que estuvieron presentes colaborando con 
este importante evento, donde se logró una recauda-
ción neta de $ 445.716*.
¡MUCHAS GRACIAS POR SUMARSE A LA CAUSA DE LA 
FUNDACIÓN DEL CLUB!

*Incluye la recaudación previa al evento y los compromisos de 
donación completados por los presentes.

La Fundación agradece especialmente a las empresas 
que acompañaron la noche con presencia corporativa: 
A los Sponsors Oro: La Recova de Posadas, Santander Río 
y Servin Seguridad; a los Sponsors Plata: La Caja y Fénix 
Bursátil; y a las 22 empresas que participaron con una 
publicidad en el Anuario. 
También a Bodega Norton por la donación de los vinos y 
el champagne, al Concesionario de la sede CUBA 
Viamonte por el whisky, a Emergencias S.A. por la 
seguridad médica durante toda la noche, a Chessbrand 
por sus servicios de diseño y comunicación, a La Ley por 
sus servicios de imprenta y a La Nación por su ayuda en 
la difusión del evento. También a SADAIC, a CadeRap 
por el envío de correspondencia, a Not Now Produccio-
nes por el video institucional y a Miguel de Palma por el 
software del juego y la recaudación.

Orientación 
Vocacional
 
El martes 10 de junio, con el Taller 
dictado por el panel de profesionales,  
cincuenta jóvenes finalizaron su curso 
de Orientación Vocacional.
Las disciplinas representadas en el panel 
fueron Ingeniería, Ciencias Económicas, 
Derecho, Psicología, Medicina y Odonto-
logía, entre otras.
El martes anterior, el Taller de Valores 
para Crecer tuvo asistencia perfecta.  El 
facilitador del encuentro fue Mariano 
Durlach, quien logró del grupo una 
fantástica respuesta. 
Algunas de las valoraciones  obtenidas 
en la encuesta realizada fueron las 
siguientes:

¿Te sirvió el Taller de Orientación 
Vocacional?
Me ayudó a decidir qué estudiar y 
cuáles son mis intereses.
Me ayudó a abrir la mente.
Me ayudó a lograr enfocarme 
realmente en mis intereses a la hora 
de elegir la carrera.
Me ayudó a confirmar mi decisión.
Me ayudó a definir o a achicar la gama 
de carreras.

¿Qué te aportó el Taller de Valores 
para Crecer?
Me sirvió para establecer algunos 
valores importantes, como el 
compromiso y la dedicación.
Valorar al prójimo.
Comprometerme con la carrera y el 
trabajo.
Me di cuenta de que es una decisión 
seria. Tengo que pensar qué quiero y 
comprometerme con ello.

Respecto del panel de profesionales, su 
valoración se justificó por: 
Porque, en mi interés, hay muchas 
posibilidades.
Tenían experiencia.
Muy buena explicación y exposición.
Me enriqueció con opiniones. 
Me gustó escuchar las diferentes 
vocaciones.

Todavía hay cupos para que te inscribas.
Próxima fecha de inicio: 
miércoles 6 de agosto 
orientacionvocacional@fibertel.com.ar

•

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
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                  JUDO

Copa CUBA – 9 de agosto

Nos estamos preparando para la Copa CUBA, que tendrá 
lugar en Palermo, el 9 de agosto próximo. 
Esperamos revalidar el título obtenido el año pasado en 
este evento que se encuentra entre los más exigentes de 
nuestro deporte. Contamos con el apoyo de todos los socios 
para alentar a nuestros judocas en este gran desafío. 

NÁUTICA

Campeonato «Armada Argentina» 
El 24 y 25 de mayo se corrió una nueva edición del tradicional Campeonato 
«Armada Argentina» organizado por nuestro Club. Compitieron las clases 
Laser, 29er, 420, F18 y Lightning con cincuenta barcos inscriptos.
Las condiciones fueron inmejorables para esta etapa del año. Frío en ambos 
días, pero con sol radiante y buen viento. Se completaron todas las regatas del 
programa y, entre los ganadores, hubo varios consocios:
29er: Santiago Galíndez 
F18: Ian Rodger 
Laser Radial: Nicolás Macchi 

Clínica de 420 
Los días 17 y 18 de mayo se desarrolló en Núñez 
una Clínica sobre la Categoría de veleros 420. 
Muchos de nuestros chicos de entre 11 y 18 años 
pudieron experimentar navegar en este divertido 
tipo de barcos.

Horarios

Viamonte
Lunes 15.30 a 18.00                   
Miércoles 15.30 a 18.00
Viernes 16.00 a 19.00
 
Palermo
Martes 16.00 a 19.00                    
Jueves 16.00 a 19.00
Sábado 13.00 a 15.30
 

Aprovechamos para agradecer a los practicantes que se nos 
han sumado en Infantiles, Cadetes y Seniors, dándoles 
formalmente la bienvenida por este medio.
El judo tiene sus puertas abiertas tanto para los históricos 
como para los nuevos y para todos aquellos socios que 
sientan interés en esta disciplina. El Dojo de CUBA es referen-
te en el país y es un privilegio tener los profesores con los que 
contamos. Al Dojo de CUBA lo formamos entre todos.  
Actualmente, se dictan clases tanto en la sede Central 
como en Palermo. 
Consultas: judo@cuba.org.ar

Clases para los más chicos en Viamonte y también en 
Palermo para cadetes y asociadas. ¡Anotate!

Contacto: Prof. Juan Agote: juanmagote@fibertel.com.ar 
Luis Font: gallegofont@yahoo.com.ar 

Supervisor: Alejandro de Marotte
alejandro.demarotte@tusa.com.ar 

Elementos disponibles:  paletas livianas para los más chicos y 
paletas para adolescentes / pelotas de goma / anteojos 
protectores (provistos por el Club)

Objetivos: divertirse / camaradería / amistad / formarse 
como deportistas con los valores del Club

PALETA
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El nuevo sistema de carnet permitirá un 
mejor control de ingreso a las sedes, a 
través de tecnología de seguridad que 
incluirá lectores por proximidad y 
pantallas de TV, que se instalarán en los 
próximos meses. 

La adquisición del lote de credenciales  para producir el 
nuevo carnet demandó una gran inversión del Club y, 
por ello, la Tesorería debitará el costo de los plásticos 
($60), en dos cuotas iguales de $30 cada una, durante 
los meses de julio y agosto. 
La renovación de todos los carnets demandará una 
logística que se estima llevará varios meses, por lo 
tanto,  mientras se implementa este cambio, que será 
paulatino, el carnet actual –o bien los cupones de pago 
con el DNI– tienen plena vigencia para ingresar a todas 
las sedes.
Próximamente comunicaremos los planes de acción y el 
cronograma para cada sede y/o deporte, para que todos 
los socios puedan gestionar, con suficiente tiempo, su 
nuevo carnet.
Iremos informando las novedades sobre la implemen-
tación del nuevo carnet de CUBA en www.cuba.org.ar, 
en el Newsletter, en las carteleras de las sedes y en la 
revista El Club.

¡Nuevo carnet!Muy pronto:

Tu foto

datos personales

Mujeres
1a: Agustina Massio, 30 kilómetros (600 piletas)
2a: Elena Ortiz de Peñafiel, 14,7 kilómetros (294 piletas)
3a: Sue Glenny, 11,8 kilómetros (236 piletas)

Otros entusiastas nadadores kilométricos fueron Marcos 
Ortíz de Rozas, Joaquín Uriarte, Juanjo Villar, Juan Madeo, 
Juan Capdepont, Bea Pérès de Berraz, Ramiro Berraz, Alejan-
dro «Alu» Roldán, Mateo Uriarte, Rafa Cúneo, Manuela 
Ezcurra, Simón Benedit y muchos más.

VILLA DE MAYO

Nado Kilométrico

Esta tradicional competencia se realizó mientras la 
pileta estuvo abierta, hasta Semana Santa inclusive, a 
pesar de que algunas veces hubo bajas temperaturas.
Los resultados finales acumulados son los siguientes:

Varones
1º: Agustín Benedit con 67,2 kilómetros nadados
 (¡1348 piletas!)
2º: Hugo Fontán, 51 kilómetros (1020 piletas)
3º: Javier de la Arena, 28 kilómetros (560 piletas)
4º: (en la General) Juanjo Perriere, 19,2 kilómetros 
 (384 piletas)
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El 11 de abril se llevó a cabo, en las instalaciones de 
la sede Central, el Primer Torneo Interno de Box 
del año y, en ese contexto, se realizó la primera 
fecha del Torneo de Novicios. 
Una verdadera multitud colmó la Sala de Box y, 
con un marco maravilloso, se disputaron cuatro 
exhibiciones y seis peleas.
Fue muy destacado el desempeño de todos 
nuestros consocios, quienes brindaron un gran 
espectáculo y exhibieron un muy buen nivel 
boxístico.
Todas las peleas fueron muy parejas, cabal demos-
tración de la equivalencia de nivel de los ocasiona-
les contendientes y del enorme crecimiento de la 
actividad en nuestro Club. 
Hubo combates muy emotivos y de gran paridad, 
en especial en el Torneo de Novicios.

BOX TORNEOS 
INTERNOS 
TORNEO
en VIAMONTE

Es una gran alegría comentarles los gratos momentos 
vividos el pasado 17 de mayo. El Segundo Torneo de Box 
CUBA 2014 realizado en la sede de Palermo fue un verdadero 
éxito. Con un Gimnasio colmado de espectadores desde el 
inicio hasta el final, casi cuatro horas después, trece exhibi-
ciones y cinco peleas nos llenaron los ojos de box. 
Nos visitaron el Almagro Boxing Club; la Universidad de 
Buenos Aires, de la mano de su entrenador, Hernán Berra; el 
Club Atlético Excursionistas y su entrenador, también

Exhibiciones
Federico Bondulich  vs.  Ignacio Camean
Santiago Del Valle  vs.  Francisco Sosa
Nicolás Zanchetti  vs.  Julián Aguilera (Almagro Boxing Club)
Martín Ortega  vs.  Hernán Escalante (Excursionistas)

Peleas
Jorge Ciprian    GPP    Tomás Zanchetti
Juan Mattioli    Empate    Felipe Rojo Amadeo
Manuel Bazanta    GPP    Nicolás Glenny (Torneo de Novicios)
Joaquín Gándara    GPP    Augusto Arce (Torneos de Novicios)
Juan Riopedre    GPP    Germán Pera (Torneo de Novicios)
Agustín Lavarello    GPP    Diego Eppenstein (Torneo de Novicios)

consocio del Club, Santiago Cantizano; y boxeadores de 
otros gimnasios con tradición en este deporte.   
El Sr. Lucas Catalinich fue árbitro de todos los combates. 
Colaboraron como jurados: Ezequiel Castagnino, Julián 
Aguilera, Matías Borrell, Santiago Gorostiaga y Guillermo 
Gramajo.
Destacamos el brillante trabajo de nuestros profesores: 
Fernando Albelo, Martín Aguilera y Santiago Quintans. 
Nos visitó también el integrante del equipo argentino de 
box Los Cóndores, Ariel Arias, quien realizó una muy buena 
demostración con nuestro mejor boxeador del 2013, Enrique 
Martorell. 
Durante el evento, entregamos el premio a la mejor pelea del 
Primer Torneo del año 2014: Joaquín Gándara y Augusto Arce.
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PALERMO

Palermo se tiñó de celeste y 
blanco el 25 de Mayo

Con casi 300 asistentes, se conmemoró un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo en la sede de Palermo.
Nuevamente un 25 de mayo frío, pero soleado, que ayudó para que 
la concurrencia al evento de conmemoración de nuestra fecha 
patria fuera un éxito. 
Desde temprano, se fue juntando una gran cantidad de socios que 
vio desfilar a la Banda de Guerra de la Fuerza Aérea y, posteriormen-
te, degustó un riquísimo chocolate con churros.
Luego de la entonación del Himno Nacional, Belén Vallejos y Felipe 
Blauzwirn procedieron a izar la bandera acompañados de los 
acordes de Aurora. A continuación, la Banda deleitó a los asistentes 
con un repertorio amplio que incluyó una serie de marchas que 
entonaron la mayoría de los socios.
Pero el plato fuerte del evento consistió en la dirección de la Banda 
por parte de los más chiquitos, que se hicieron cargo de la batuta y 
del tambor mayor. 

25 de agosto
Ricardo Nolé Trío 
Ricardo Nolé (piano), Alejandro Herrera 
(contrabajo) y Brian Anadon (batería).
Trío de jazz con un repertorio que abarca 
distintas vertientes dentro del estilo 
jazzístico. 
La fusión del jazz con ritmos y músicas 
de estas latitudes le dan a este grupo 
un sonido y una característica muy 
particulares.

Conferencia Audiovisual
(ópera comentada)

15 de septiembre  

La Bohème, de Puccini

ATENEO Y BIBLIOTECA

Ciclo de Conciertos 
LA SCALA FUERA 
DE LA SCALA
en Viamonte, 
los lunes a las 19.00

Restaurante de Palermo
Jazz, Tango, Bossa Nova 
y mucho más

Nuevos días de funcionamiento y horario para el Restaurante 
de la sede de Palermo. Abre los viernes y sábados a la noche y 
hasta la 01.00, con menú a la carta. 
Les recordamos que, por la noche, se aceptan hasta seis 
invitados, acorde con lo establecido en el Reglamento de Visitas. 
El viernes 11 de julio, a las 20.00, con buena música, primera 
entrega de «Los discos del Vasco»: jazz, tango y bossa nova con 
acotaciones y comentarios de Aurelio Palacios.  

Aquagym en Palermo 
Martes: de 16.00 a 18.00   /   Jueves: de 16.00 a 17.30
Profesora: Florencia Jorda

[ Subcomisión de Información ]
 
Secretario: Jorge Paviolo
Vocales: Marcos Servente, Sue Glenny, 
Tomás de Armendariz, Mario Dominguez, 
Mariana Iribarne, Juan Bosio Aragón, Alejandro 
Vivone, Santiago Ortíz de Marco, Diego Cúneo 
y Santiago Anziano

Agradecemos la colaboración por todas las
fotos de rugby a Sue Glenny, Juan Fitte, Luis 
Robredo y «Pancho» Gallardo, y a los Capitanes 
de los deportes, Secretarios de las sedes y 
socios que nos brindaron información para 
realizar este número. 

Diseño: Flor Cardoso 
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GOLF

El Intercountry de Golf para Menores fue ideado con el propó-
sito de generar encuentros deportivos con niños de diferentes 
countries y clubes. Son supervisados por los profesionales que 
dictan clases en las distintas instituciones.
Los organizadores buscan crear un circuito genuino del 
deporte, con el objetivo de colaborar en la formación de los 
chicos, tanto en el ámbito deportivo como en el social.
Actualmente, el circuito se realiza en las trece canchas de los 
clubes participantes y cada torneo se juega una vez al mes. 
Involucra a Menores de 7 a 14 años; este año incorporamos 
jugadores con hándicap nacional hasta 17 años.

Próximas fechas

Martindale 3 de agosto
Campo Chico 6 de septiembre         
Náutico de Escobar 21 de septiembre           
Jurado 5 de octubre
Palermo 9 de noviembre
Buenos Aires 14 de diciembre   (Cierre)

Además de los clubes que son sede, CUBA participa 
con dos equipos (Fátima y Villa de Mayo). 
Larena Country Club y Haras Santa María completan 
la nómina.

Aclaración: Las fechas están sujetas a cambios, que se 
deben reprogramar, en lo posible, dentro del mes 
asignado. 

1. Finalistas Damas: Inés Boly, Viviana Gómez Nardo, Alicia 
Roldán y María Laura Andersson. 
2. Finalistas 19-27: Ignacio Petrecolla, Tomás Perri, Alfredo 
Rotondaro y Marcelo Perri

2.

1.

Intercountry Menores 2014

D
IS

EÑ
O

: w
w

w
.c

ar
do

so
he

ns
el

.c
om

.a
r

Próximos Torneos 2 y 3 de agosto Gran Premio Los Cedros
6 y 7 de septiembre Campeonato del Club y 
 Gran Premio Fátima

Copa Waldorp
 
El Torneo del Club llegó a su definición. En la Catego-
ría 9-13, los ganadores fueron Fernando Stegmann y 
Armando Crivelli Moles. Los finalistas fueron Roberto 
Negri y Ricardo García Fernández; el resultado fue 4/3.
En la Categoría 19-27, los ganadores fueron Marcelo 
Perri y Tomás Perri, quienes superaron a Alfredo 
Rotondaro e Ignacio Petrecolla. La final fue muy 
pareja y se resolvió 1 up en el hoyo 18.
¡Felicitaciones a todos los finalistas!

En la Categoría Damas, fueron campeonas María 
Laura Andersson y Viviana Gómez Nardo; subcam-
peonas, Inés Boly y Alicia Roldán.
El partido fue muy parejo, casi no se sacaron ventaja, 
terminando 1 up en el 18.

Estos son los ganadores de las distintas Categorías:
Scracht: Falta definir
0 a 8: Falta definir 
9 a 13: Fernando Stegmann y Armando Crivelli
 Moles
14 a 18: Falta definir 
19 a 27: Marcelo Perri y Tomás Perri 
Damas: Viviana Gómez Nardo y María Laura
 Andersson 


